
DÃa libre

by ToothlessHaddock

Category: How to Train Your Dragon
Genre: Friendship, Romance
Language: Spanish
Characters: Hiccup, Toothless
Pairings: Hiccup/Toothless
Status: In-Progress
Published: 2014-12-09 03:00:22
Updated: 2014-12-09 03:00:22
Packaged: 2016-04-27 06:19:57
Rating: M
Chapters: 1
Words: 2,114
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: Que mejor descanso que tomarse una sesiÃ³n de placer, Hiccup
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    DÃa libre

**Discaimer: los personajes no me pertenecen, sino a Cressida Cowell
y Dreamworks.**

**Advertencia: Lemon, slash. RelaciÃ³n entre humano y dragÃ³n, si no
es de su agrado, os ruego que se retiren, y si les gusta aquÃ
tienen, espero y lo disfruten :3**

**Nota: es Hiccup de 20 aÃ±os eh? por si no queda claro en el fic
(creo que no especifiquÃ© jeje).**

**Ahora si, disfruten :)**

* * *

><p>Hiccup adoraba los dÃas libres, ese dÃa no hubo entrenamiento
en la academia, necesitaba un descanso, la llegada de nuevos dragones
lo habÃa dejado exhausto el dÃa anterior, fue por eso la decisiÃ³n
de tomarse el dÃa, Â¡Y cÃ³mo lo gozaba! Pues que mejor descanso que
tomarse una sesiÃ³n de placer, Hiccup extraÃ±aba esos ratos, ratos en
los que se auto exploraba su cuerpo de nuevo en busca de
placer.<p>

Hiccup yacÃa en su cuarto en dicha sesiÃ³n, masturbaba su miembro
velozmente mientras una mano hÃºmeda de su propia saliva, tocaba sus
puntos dÃ©biles. Â¡Oohh pero quÃ© gozo! Ya sabÃa dÃ³nde tocar para
recibir el doble de placer, y sobre todo, lo que mÃ¡s me le excitaba
era sentirse observado. Le gustaba fingir que nadie lo veÃa cuando
en realidad provocaba ser visto, es por eso que de vez en vez, sus



"sesiones privadas" los llegaba hacer en lugares no-tan-privados,
escondido en el gran salÃ³n, en la academia, en el muelle, incluso en
el bosque, y siempre, siempre, lograba su objetivo, que alguien lo
mirase. Â¡Pero quÃ© descaro! A Hiccup le importaba poco lo que
llegase a decir los demÃ¡s por su exhibiciÃ³n, lo Ãºnico que le
importaba era ganarse ese placer extra por saber que alguien le
observaba.

Y ahora, era Toothless el afortunado, quien hace unos momentos
dormÃa plÃ¡cidamente en su cama-roca, Hiccup lo despertÃ³ a
propÃ³sito con uno de sus agudos gemidos. Toothless lo miraba
atentamente, cada movimiento, cada gesto, le resultaba curioso verlo
tan excitado con esa mirada tan descarada que hacÃa cada vez que su
mano se movÃa alrededor de su miembro, lo ojos en blanco y la boca
semi-abierta soltando jadeos y gemidos.

Toothless querÃa ver mÃ¡s, acercarse mÃ¡s y averiguar el por quÃ© y
el cÃ³mo el comportamiento de su jinete, y es que, al dragÃ³n
tambiÃ©n le excitaba. El cuerpo de Hiccup le resultaba tentador,
querÃa probarlo tambiÃ©n como el mismo dueÃ±o lo hacÃa, querÃa que
su lengua lamiera cada parte que la mano de Hiccup tocaba con recelo,
su pecho, su estÃ³mago, su entrepierna. Oh su entrepierna, Toothless
jamÃ¡s habÃa visto esa parte de su anatomÃa, salivÃ³ al verlo, ver
el miembro del joven lo emocionÃ³ un poco, provocÃ¡ndole por igual,
una erecciÃ³n. El miembro del dragÃ³n comenzÃ³ a salir y el pobre
desesperado comenzÃ³ a mover lo que serÃa sus caderas, y Hiccup lo
notÃ³.

â€“ ven aquÃ, amigo â€“ dijo Hiccup orillÃ¡ndose de su cama
invitando a su dragÃ³n probar lo que necesita, Toothless sin titubear
se acercÃ³ al castaÃ±o quien continuaba masturbÃ¡ndose, â€“ abre â€“
le pidiÃ³ una vez que la cabeza de Tooth estuviera cerca de su
regazo, Tooth obedeciÃ³ y en cuanto abriÃ³ su hocico Hiccup se
levantÃ³ un poco llegando al fin al orgasmo, esparciendo toda su
esencia en su hocico.

Mmmm, salado y amargo, justo como a Toothless le gusta, dio un
gruÃ±ido de satisfacciÃ³n y comenzÃ³ a lamer el miembro aÃºn erecto
de Hiccup en busca de mÃ¡s â€“ Â¡ooohh Toothless! â€“ Hiccup gimiÃ³
al sentir la lengua de su dragÃ³n en aquella zona, Toothless enrollÃ³
su lengua alrededor y lamÃa y lamÃa â€“ oohh si Tooth mÃ¡s rÃ¡pido
â€“ pidiÃ³ el castaÃ±o tomando la enorme cabeza del dragÃ³n por mÃ¡s
velocidad.

DespuÃ©s de unas lamidas mÃ¡s, Hiccup llegÃ³ a su segundo orgasmo
dÃ¡ndole a Toothless el nÃ©ctar ahora favorito â€“ ooh dioses, fue
increÃble â€“ le dijo.

Las caderas de Toothless seguÃan moviÃ©ndose desesperadamente, ahora
Ã©l necesitaba una sesiÃ³n de placer. Hiccup se extraÃ±Ã³ un poco al
verlo y ver su rosado miembro, oh, asÃ que asÃ son, pensÃ³ Hiccup.
Por fin tuvo la oportunidad de ver el aparato reproductor de un
dragÃ³n, era enorme, pero no lo suficiente. QuiÃ©n lo dirÃa, hay
cosas que los humanos y los dragones tienen en comÃºn, como esto.
Hiccup sabÃa que no era temporada de apareamiento de los dragones
aÃºn, asÃ que la Ãºnica explicaciÃ³n de que el amigo de Tooth
saliera a la luz era por puro y meramente placer. Hiccup sonriÃ³, es
hora de darle a mi amigo lo que quiere, se dijo.

â€“ Es tu turno â€“ le dijo antes de levantarse y dirigirse a la zona



sur de Tooth. Se hincÃ³ y con su mano, primero comenzÃ³ a acariciarle
su miembro â€“ mmm sÃ que estas hÃºmedo â€“ dijo Hiccup al sentir el
hÃºmedo y un poco viscoso miembro. Le hizo lo mismo que Ã©l se
hacÃa, lo masturbÃ³ suavemente y asÃ poco a poco subirle de
velocidad, Toothless gruÃ±Ã³ al sentir la suave mano de su jinete,
siempre lo ha dicho, amaba las manos de Hiccup en su cuerpo, le daba
demasiadas sensaciones placenteras â€“ te gusta Â¿eh? â€“ exclamÃ³
mientras lo masturbaba mÃ¡s fuerte ganando mÃ¡s gemidos por parte del
dragÃ³n â€“ mmm me gusta oÃrte gemir, chico, a ver quÃ© te parece
esto â€“ en eso, Hiccup se acercÃ³ mÃ¡s al miembro de Tooth y
comenzÃ³ a chuparle la punta â€“ estÃ¡ delicioso â€“ le dijo antes de
engullir toda su boca en el miembro del reptil y comenzar con la
felaciÃ³n. Toothless gimiÃ³ mÃ¡s fuerte dando falsas embestidas.

A Hiccup se le ocurriÃ³ una idea descabellada y parÃ³ y se levantÃ³,
Toothless se frustrÃ³ un poco, le gruÃ±Ã³ de forma de reclamo y
Hiccup rio â€“ espera amigo â€“ le dijo. Hiccup se quitÃ³ sus
pantalones estando ahora completamente desnudo. Luego, se hincÃ³ de
nuevo enfrente de Ã©l y puso sus manos al suelo tambiÃ©n â€“ven
Toothless â€“ gimiÃ³.

Por un momento Toothless no comprendiÃ³ lo que le pedÃa, pero al ver
como su trasero se movÃa descaradamente cerca de su miembro
comprendiÃ³. Oh no, pensÃ³ Toothless, lo puede lastimar.

â€“ Vamos, no me pasarÃ¡ nada, por favor â€“ rogÃ³ Hiccup restregando
su trasero en su miembro â€“ hazlo, hazlo por favor â€“ gimiÃ³.

Por mÃ¡s que Toothless creÃa que serÃa mala idea, su instinto
"animal" no resistiÃ³ mÃ¡s. Se enderezÃ³ y empujÃ³ poco a poco su
cadera hacia Hiccup. Con su mano, Hiccup abriÃ³ paso a su entrada y
le fue penetrando. â€“ nghh nghh â€“ Hiccup comenzÃ³ a quejarse un
poco, esto hizo que Toothless se detuviera â€“no no no Tooth, estoy
bien, por favor, sigue â€“ le dijo, Toothless obedeciÃ³ y terminÃ³ de
penetrarlo â€“Â¡Aaaahhh! â€“ GritÃ³ Hiccup de dolor â€“ oohh estÃ¡
grueso â€“ bromeÃ³ â€“ estÃ¡ bien, chico, ve despacio. â€“

Y asÃ lo hizo, Toothless dio embestidas suaves y lentas. Mmm pero
que estrecho, pensÃ³ el dragÃ³n, nunca se imaginÃ³ lo bien que se
sentÃa penetrar a un humano. Toothless gruÃ±Ã³ de placer, esto es
mejor de lo que pensÃ©, se dijo, mirÃ³ hacia abajo para ver a su
amado jinete. Vio como Hiccup suavizaba su mirada con cada embestida,
le estaba gustando, o mÃ¡s que eso.

Conforme Toothless aumentaba la velocidad, Hiccup gemÃa mÃ¡s fuerte,
sin darse cuenta el dolor se habÃa ido dejÃ¡ndole en cambio solo
placer. Â¡QuÃ© buen amante resultÃ³ ser Toothless! SabÃa darle
placer a su humano, y mÃ¡s porque, dio con su punto â€“ Â¡Aaahhh siii
Toothless! â€“ GritÃ³ Hiccup al sentir la punta del miembro en su
punto â€“ Â¡ahÃ Tooth ahÃ! Â¡MÃ¡s! â€“ Toothless gruÃ±Ã³ en
respuesta y encajÃ³ sus garras al suelo y le dio con mÃ¡s fuerza en
ese punto â€“ Â¡aaaaaahhhhh siii! â€“

Toothless sacÃ³ lentamente su miembro de su interior un poco mÃ¡s de
la mitad, y lo penetrÃ³ fuertemente, golpeando el punto de Hiccup con
una fuerza que Hiccup se tambaleÃ³ del lugar â€“ Â¡aahh! Otra vez â€“
gimiÃ³ Hiccup, Tooth volviÃ³ a hacerlo, el chico tuvo que buscar
donde sostenerse para no caer, pues lo hizo esta vez con mÃ¡s
fuerza.



Luego, se escuchÃ³ la puerta de abajo, seguramente su padre habrÃa
llegado ya, uno pensarÃa que Hiccup pararÃa para que no lo
descubrieran. Pero no fue asÃ. Al contrario.

Hiccup comenzÃ³ a gritonear vulgaridades rogando por mÃ¡s, el saber
que serÃ¡ descubierto lo cegÃ³ completamente, y por extraÃ±o que
fuera, Toothless tambiÃ©n se excitÃ³ mÃ¡s gruÃ±endo mÃ¡s fuerte.

â€“ Â¡Aaahh si si si si! Tooth, Â¡MÃ¡s adentro mÃ¡s adentro! Â¡Si
ahhh! â€“ le gritaba del placer mientras se masturbaba, Toothless
rugiÃ³ demasiado fuerte como para que todo Berk se entere de su
encuentro, sus embestidas excedieron lÃmite de velocidad â€“ Â¡oohh
si ruge otra vez Tooth! Â¡Ruge otra vez! â€“ gruÃ±Ã³ Hiccup araÃ±ando
el suelo, el dragÃ³n rugiÃ³ aÃºn mÃ¡s fuerte, acompaÃ±ada con los
gritos desesperados del jinete, haciendo que Hiccup llegara a su
tercer orgasmo â€“ Â¡aaaaahhh! â€“

Toothless enrollÃ³ su cola en la cintura de Hiccup encorvÃ¡ndose,
estaba por llegar a su clÃmax, gruÃ±Ã³ y estaba por salirse del
interior de Hiccup pero lo detuvo â€“ No, por favor hazlo adentro â€“
le rogÃ³, apenas terminÃ³ de decirle cuando Toothless por fin se vino
dentro del CastaÃ±o â€“ oohh que rico â€“ gimiÃ³ Hiccup al sentir el
tibio semen de su dragÃ³n.

Exhausto, Toothless saliÃ³ del interior de Hiccup, cayendo de golpe
al suelo â€“ oohh mi dios â€“ comenzÃ³ a jadear Hiccup â€“ oohh mi
dios, eso fue ohhâ€¦ eso fue mÃ¡s que increÃble â€“ dijo al no
identificar la palabra correcta de lo que sintiÃ³ â€“ Â¡oh Toothless,
eres maravilloso! Nunca dejas de sorprenderme. â€“

Toothless se quitÃ³ de encima y Hiccup con mucho trabajo, se levantÃ³
â€“ Â¡auch! Mi trasero â€“ se quejÃ³ de dolor, caminÃ³ despacio hacia
su cama y se sentÃ³ lentamente haciendo gestos de dolor â€“ no podrÃ©
caminar por mucho tiempo â€“ dijo en tono de burla â€“ me pregunto
quiÃ©n habrÃ¡ entrado, y si nos habrÃ¡n escuchado, Â¡oh claro que nos
escucharon! â€“ En eso, ya una vez que su euforia bajara, por fin se
dio cuenta lo que acaba de hacer â€“ Â¡oh por dios! Acabo de tener
sexo con mi dragÃ³n â€“ con una sonrisa, comenzÃ³ a reÃr a
carcajadas, solo al "conquistador de dragones" se atreverÃa hacer
tal cosa.

Luego, alzÃ³ la mirada y mirÃ³ a Toothless, quien no habÃa dejado de
observarlo desde que se levantÃ³ del suelo. Hiccup inclinÃ³ su cabeza
a un lado curioso por la extraÃ±a mirada que Toothless le daba, sus
ojos mÃ¡s dilatados de lo normal â€“ Â¿quÃ© ocurre, amigo? â€“ apenas
terminÃ³ de decirlo cuando algo llegÃ³ a su cabeza, Â¿Amigo? Â¿AÃºn
podrÃa llamarlo de esa forma despuÃ©s de esto? Â¿Acaso su relaciÃ³n
subiÃ³ de nivel? La respuesta estaba en los ojos de su
dragÃ³n.

Toothless se acercÃ³ al rostro de su jinete y comenzÃ³ a lamer
suavemente su mejilla â€“ oh â€“ fue todo lo que Hiccup dijo, su
corazÃ³n se alborotÃ³. Si. Su relaciÃ³n definitivamente cambiÃ³,
Â¿Eso quiere decir que ahora era su novio? Bueno, algo estaba claro
para Hiccup, fingir que no pasÃ³ y seguir siendo solo amigos no iba a
ser posible, pues incluso, las lamidas de dragÃ³n las sintiÃ³ mÃ¡sâ€¦
Â¿significativo? Â¡Por supuesto que era mÃ¡s significativo!

Se separaron un poco y Hiccup acariciÃ³ su cabeza, le sonreÃa,
luego, lo besÃ³, Hiccup besÃ³ la trompa de Toothless, moviÃ³ sus



labios, haciendo que Tooth abriera un poco su hocico e introdujera su
lengua, haciendo el beso mÃ¡s profundo. Tooth por su parte, apenas y
sacÃ³ la punta de su lengua, jugando con la de Hiccup, la doble punta
acariciaba los labios de Hiccup. Cuando se separaron, Hiccup jadeaba
un poco y le dio un beso pequeÃ±o en la trompa.

â€“ Te amo, Toothless â€“ le dijo, Toothless comprendÃa el
significado de aquellas palabras, su corazÃ³n se agitÃ³ y gorgoreÃ³
contento, como si dijera "y yo a ti, Hiccup."

Ya era tarde, Hiccup mirÃ³ hacia la ventana y noto que ya era noche,
eso explicaba por quÃ© Stoick habÃa llegado a casa. EstÃºpidamente,
ansiaba saber quÃ© le dirÃa por la maÃ±ana sobre esto, no le importa
las quejas y crÃticas que llegarÃa a recibir, esa feliz con esta
nueva etapa con su dragÃ³n, su amado dragÃ³n, Toothless.

Se puso su ropa a dormir, y con un bostezo, se recostÃ³ en su cama
â€“ bueno, puede que no descansÃ© del todo pero valiÃ³ la pena, Â¿no
lo crees, Tooth? â€“ Toothless rostizÃ³ su cama-roca y se recostÃ³
cansado, haciendo gorgojos asintiendo. Hiccup rio un poco y cuando
estaba por recostarse, se sintiÃ³ un poco solo en su cama â€“ oye,
Â¿puedo dormir contigo? â€“ preguntÃ³. Toothless volviÃ³ a asentir
abriendo sus alas para darle espacio a su jinete, Ã©l siempre serÃ¡
bienvenido.

A duras penas, fue hacia su dragÃ³n, todo le comenzaba a doler y
seguramente al dÃa siguiente serÃ¡ peor. Se recostÃ³ a un lado de
Toothless, y Ã©l lo cubriÃ³ con su pata delantera y su ala.

â€“ Buenas noches, Tooth. â€“ besÃ³ el pecho del reptil dulcemente y
a cambio recibiÃ³ una lamida en su cabello. Cansados, ambos
parpadearon pesadamente y finalmente, se quedaron dormidos.

End
file.


